
18 | Vaca Pinta n.º 24 | 05.2021

F O R M A C I Ó N

“Realmente, somos eficientes de verdad cuando 
podemos instaurar en las granjas protocolos para 
evitar los problemas”
Con más de quince años de experiencia como veterinario y asesor, Xabier Bermúdez es actualmente vocal de Calidad de 
Leche de Anembe. El avance del sector en esta materia, la fructífera colaboración Anembe-Conafe, la evolución del papel 
del veterinario en los últimos años o la relevancia de Anembe en el ámbito de la formación son algunos de los temas que 
aborda en esta entrevista.

En su trayectoria como veterinario de 
calidad de leche, ¿qué evolución ha 
apreciado en los últimos años?
Hablando de salud de ubre, la evolu-
ción la podemos considerar como muy 
positiva. Según los datos históricos de 
evolución de RCS que hemos podido 
sacar de la colaboración entre la Voca-
lía de Calidad de Leche de Anembe y la 
Confederación Nacional de Frisona Es-
pañola (Conafe) las granjas en control 
lechero de toda España han pasado de 
tener en 2008 un 67 % de los controles 
lecheros por debajo de las 200.000 CS 
a tener en 2019 un 75 % (estos datos 
y muchos otros se pueden consultar 
en la página de Conafe en el apar-
tado de “Índices de salud de ubre”). 
Es cierto que hay margen de mejora, 
pero la tendencia es buena. Aquí ten-
go que felicitar por su gran trabajo a 
todos las/los colegas veterinarias/os 

de calidad de leche de toda España 
por su enorme labor, sin olvidarme 
de reconocer la enorme profesiona-
lidad, trabajo y esfuerzo de nuestros 
ganaderos y ganaderas. En cuanto a 
lo que respecta a la calidad de leche, 
estamos hoy en uno de esos momentos 
que se podrían denominar un punto de 
inflexión. Tenemos que pensar en las 
demandas que la industria pide en 
cuanto a ausencia de residuos en leche 
(no solo antibióticos), bacteriología y 
estabilidad de la leche y meternos de 
lleno a trabajar en ese campo como 
otra parte importante de nuestra acti-
vidad. Por suerte, hoy hay ya muchos 
compañeros y compañeras que están 
trabajando en la industria láctea y, gra-
cias a ello, la comunicación ahora con 
el campo es mucho más fluida. Sobre 
esta temática girarán los próximos we-
binarios que estamos preparando.

Háblenos un poco más de esa colabo-
ración Anembe-Conafe.
Pues es una de esas cosas que parecen 
lógicas. Al final no dejamos de ser la 
principal asociación de veterinarios es-
pecialistas en vacuno y la principal aso-
ciación de ganaderos de producción de 
leche de España. Es de sentido común 
que trabajemos juntos. Lo primero que 
hicimos desde la Vocalía de Calidad de 
Leche fue presentar a Conafe un pro-
yecto, en el cual, usando la base de datos 
de control lechero, Anembe aporta unas 
fórmulas epidemiológicas y, a partir de 
ahí, tenemos datos de salud de ubre de 
todas las granjas en control lechero del 
Estado. Esto nos permite no solo tener 
datos individuales de cada granja, sino 
también de las distintas autonomías y 
del conjunto de granjas de Conafe (que 
sin ser todas las granjas de España, sí 
que es una parte muy significativa). 

XABI BERMÚDEZ,  VOCAL DE CALIDAD DE LECHE DE ANEMBE

En Vaca.tv
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 “AYUDA, Y MUCHO, LA ENORME 
PROFESIONALIZACIÓN DE 
LOS/LAS GANADEROS/AS, QUE 
CADA VEZ SOLICITAN MÁS
SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LA PREVENCIÓN”

PREVENCIÓN Y FORMACIÓN, CONCEPTOS 
CLAVE PARA EL SECTOR
Xabier Bermúdez Salgueiro es veterinario y trabaja como 
asesor en calidad de leche y salud de ubre desde 2004, 
fundamentalmente en granjas de Galicia, aunque presta 
servicios en otras provincias del norte de España.
Como asesor destaca que este trabajo es básicamente pre-
ventivo y confiesa que esto “aún es difícil de entender”, pero 
insiste en que las vías de actuación deben ser prevenir la 
enfermedad y asegurar los mejores parámetros de calidad 
de la leche cuando sube al camión: ausencia de residuos, 
buena estabilidad y control de la bacteriología. 

Todo esto permite comparar a cada 
granja con la media de su autonomía y 
con el total de Conafe y, al mismo tiem-
po, tener datos medios de las granjas en 
control lechero del estado español, lo 
que nos facilita compararnos con cual-
quier otro país. Estos datos están dispo-
nibles para todos aquellos ganaderos de 
Conafe y para todos aquellos técnicos 
que lo soliciten. Para más información, 
está colgado un webinario explicativo 
tanto en la página de Conafe como en 
la de Anembe. 

Desde aquí, quiero dar las gracias a 
esta entidad y, en especial,  a sus depar-
tamentos técnico e informático por el 
enorme esfuerzo y el trabajo desarro-
llado para sacar este proyecto adelante. 
Fruto de este entendimiento y trabajo 
conjunto, tenemos ya en marcha nue-
vos proyectos de colaboración de los 
que espero poder hablaros un poco más 
adelante. 

¿Cómo explica el cambio de concepto 
de la labor del veterinario, que ha pa-
sado de ser veterinario clínico a tra-
bajar en prevención?
Ese camino todavía lo estamos reco-
rriendo. Es cierto que ayuda, y mucho, 
la enorme profesionalización de los/las 
ganaderos/as, que cada vez solicitan 
más servicios relacionados con la pre-
vención. El trabajo en calidad de leche 
es básicamente preventivo y esto a ve-
ces es difícil de entender. Todavía exis-
te el concepto de que el veterinario va 
a una granja solo cuando esta tiene un 
problema y, realmente, somos eficientes 
de verdad cuando podemos instaurar 
en las granjas protocolos para evitar 
los problemas. Cuando una granja tie-
ne un problema, pongamos por ejemplo 
un brote de mamitis o un tanque con 
400.000 células somáticas, las pérdidas 
económicas ya son enormes. Nuestra la-
bor se fundamenta, básicamente, en dos 
vías: prevenir la enfermedad (mamitis), 
trabajando en higiene, manejo, confort, 

máquina…, y asegurar los mejores pa-
rámetros de calidad higiénico-sanitaria 
de la leche que sube al camión: ausencia 
de todo tipo de residuos, buena estabili-
dad de la leche y control de la bacterio-
logía (lavados de superficies en contacto 
con la leche y refrigeración).

¿Qué aporta Anembe a la formación 
de los veterinarios españoles?
Permíteme que te responda como socio 
y no como parte de la junta. Creo que 
la aportación de Anembe a nuestra pro-
fesión, junto con muchos otros foros de 
formación que han existido y existen, 
ha hecho que estemos donde estamos. 
Pienso que en España hay técnicos en 
todas las especialidades de producción 
de leche a la altura de los mejores del 
mundo. Anembe nos ha traído la mejor 
formación posible a cargo de los mejo-
res del mundo en su especialidad y de 
forma regular, ya que hasta la pande-
mia la frecuencia de nuestros congresos 
era anual. Además, esta junta, de la que 
formo parte, ha apostado también por 
impartir seminarios prácticos muy es-
pecíficos, que nos han ayudado a pro-
fundizar en temas de actualidad y que 
nos han permitido salvar desafíos im-
portantes a tiempo real. Por desgracia, 
la pandemia nos ha obligado a cambiar 

la forma tradicional de recibir forma-
ción, pero creo que se ha puesto en 
marcha una batería de webinarios muy 
variada y de gran interés para nuestros 
socios/as.

¿Cómo repercute esta formación de 
los profesionales que asesoran explo-
taciones en los resultados obtenidos 
por estas?
Al final, trabajamos para los ganaderos 
y ganaderas, así que, poniendo en prác-
tica todo lo que aprendemos, estamos 
trasladando el conocimiento de los me-
jores consultores e investigadores del 
mundo al servicio de ellos. Yo veo todo 
esto como una retroalimentación. Cuan-
to más sepamos y traslademos los téc-
nicos al campo, mejores explotaciones 
tendremos, pero también, cuanto más 
profesionales sean los ganaderos, más 
nos exigirán y más necesidad de forma-
ción tendremos los técnicos.

El programa científico de las distin-
tas ediciones del Congreso Anembe es 
muy amplio y variado. ¿Qué ponentes y 
presentaciones recuerda especialmen-
te en relación a la calidad de leche?
Son muchísimos los ponentes y temá-
ticas interesantes que han pasado por 
Anembe en su historia. Por centrarme 

Desde 2017 forma parte de la junta directiva de Anembe 
como vocal de Calidad de Leche. Esta vocalía es una estructura 
coral, formada por cinco miembros que trabajan buscando 
una formación continua de sus socios y socias en las distintas 
áreas de la salud de ubre, tanto en congresos como en semi-
narios, webinarios y otros foros.
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en dos, quizás los que más recuerdo, te 
diría el seminario de máquina de orde-
ño del investigador americano Douglas 
Reinemann en Zaragoza en 2006 y, yén-
donos a algo más reciente, el que tuvo 
lugar en Vigo en 2008, la conferencia 
del consultor inglés Andrew Biggs sobre 
el Streptococcus uberis.

Ante la situación de pandemia que 
nos encontramos, optaron por la for-
mación online. ¿Qué webinarios de 
calidad de leche tendremos en próxi-
mas fechas?
Bueno, no teníamos otra opción. La pan-
demia echó por tierra todo el trabajo que 
habíamos realizado para la organización 
de lo que debía haber sido el Congreso 
Mundial de Buiatría de Madrid 2020, 
pero también dejó aplazados seminarios 
y jornadas que ya estaban en marcha: el 
seminario de vacuno de carne en Cádiz 
o las jornadas ibéricas de Santiago…, así 
que nos lanzamos a organizar una bate-
ría de webinarios que cubriesen en parte 
la falta de formación presencial. Desde 
la Vocalía de Calidad hemos estado tra-
bajando de la mano de Conafe para dar 
a conocer la plataforma de índices de 
salud de ubre, de la que he hablado an-
teriormente y que se presume una gran 
herramienta tanto para técnicos como 
para ganaderos. Para ello hemos realiza-
do dos webinarios. Con vistas al futuro, 
estamos preparando webinarios para 
junio, cuya temática gira en torno a la 
monitorización de la calidad de leche en 
la granja, y de cara a septiembre están 
enfocados en el confort.

Desde su vocalía se pusieron en mar-
cha los Encuentros Ibéricos de Cali-
dad de Leche. ¿Qué destacaría de este 
evento y cómo ve la cooperación entre 
veterinarios y ganaderos de ambos 
países?
Es una de las iniciativas que esta Voca-
lía puso en marcha a la que más cariño 

guardo y que espero y deseo que se man-
tenga en el tiempo por parte de los que 
cojan mi relevo. Estas jornadas son una 
fiesta; como su propio nombre indica, 
son un encuentro entre profesionales de 
toda la península. Compartimos sistemas 
de producción muy similares, comparti-
mos áreas climáticas similares: norte at-
lántico, zonas interiores clima continen-
tal y zonas de costa mediterráneas… en 
fin, muchísimos factores que tenemos en 
común. En los Encuentros Ibéricos inter-
cambiamos información y puntos de 
vista y, además, intentamos en lo posible 
dar voz a técnicos portugueses y españo-
les para que nos cuenten cómo trabajan, 
lo cual es realmente útil. Una vez que 
pase la pandemia, esperamos volver a la 
normalidad y retomar los III Encuentros 
Ibéricos, que estaban programados para 
Santiago de Compostela.

¿Piensa que el sector vacuno de leche 
en general y particularmente los pro-
cesos relacionados con el secado es-
tán preparados para el escenario One 
Health que tendremos en 2022?
El presente nos depara una producción 
de alimentos de origen animal con una 
serie de condicionantes, que, si bien ya 
se buscaban por parte de ganaderos y 
de técnicos, ahora se van a medir y pro-
tocolizar. Hablamos de medio ambiente 
o bienestar animal, por ejemplo, pero 
también del uso de antibióticos. En la 
producción de leche, el secado con anti-
biótico intramamario venía suponiendo 
un 60 % del total de uso de antimicro-
bianos al año en una granja, ya que, al 
hacer esta práctica en sábana, a todas 
las vacas en lactación, cuando llegaban 
al periodo seco se les aplicaban cánulas 
intramamarias de antibiótico. Es impor-
tante explicar por qué se venía haciendo 
esto. El tratamiento en sábana se empe-
zó a aplicar como uno de los cinco pun-
tos básicos de los programas de calidad 
de leche en los años 80, debido a la alta 

 “ESTAMOS TRABAJANDO PARA 
OBTENER HERRAMIENTAS DE 
MONITORIZACIÓN QUE NOS 
PERMITAN SABER SI ESTAMOS 
HACIENDO BIEN O NO LAS 
COSAS EN GRANJAS DONDE 
SE EMPIEZA A PRACTICAR EL 
SECADO SELECTIVO”

prevalencia en los rebaños lecheros de 
gérmenes de tipo contagioso. El periodo 
seco, era un momento excelente para 
intentar curar a estos animales. Esta 
práctica llega a nuestros días, pero una 
mayor sensibilidad ante el tema por 
parte de la sociedad ha hecho que nos 
replanteemos esta forma de trabajar y 
se pongan en prácticas alternativas que 
permitan no tener que tratar a todas 
las vacas en el periodo seco. Lo llama-
mos secado selectivo, porque de lo que 
se trata es de seleccionar qué vacas se 
tratarán con antibiótico en el periodo 
seco, mientras que el resto no. El secado 
selectivo no es una broma o algo que se 
pueda empezar a hacer de un momento 
para otro en una granja, sino que re-
quiere de un estudio previo de distintas 
variables: instalaciones de secas, mane-
jo del periodo seco, higiene de los proce-
sos de aplicación de intramamarios, qué 
tipo de gérmenes se aislan actualmente 
en la granja, estudio de los historiales 
microbiológicos, monitorización previa 
de bacteriología de tanque, de la salud 
de ubre de las vacas… Todo esto impli-
ca que pasar a hacer secado selectivo en 
una granja debe estar supervisado por 
un veterinario especialista en calidad de 
leche. Desde la Vocalía de Calidad de Le-
che, de la mano de Conafe, estamos tra-
bajando para obtener herramientas de 
monitorización que nos permitan saber 
si estamos haciendo bien o no las cosas 
en granjas donde se empieza a practi-
car el secado selectivo. Nuestra idea es 
sacar en los próximos meses unas reco-
mendaciones consensuadas para orien-
tar y/o ayudar a técnicos y ganaderos a 
enfocar esta forma de trabajar. 

Más información:
https://www.anembe.com/
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Nueva sede de Farming Agrícola en A Coruña.
La nueva sede de Farming Agrícola en A Coruña es ya una realidad. Con el mejor 
servicio, con la calidad “premium” de siempre y con toda la experiencia acumulada 
durante cuatro décadas, ofrecemos para toda Galicia las marcas de maquinaria 
más prestigiosas y, a través de nuestras divisiones farming, todas las soluciones 
integrales para cubrir las necesidades de una agricultura cada vez más exigente.

Farming Agrícola A Coruña
Lugar Campoduro - Céltigos • 15686 Frades ( A Coruña)
T. (+34) 881 254 681 • info@farming-agricola.com 
www.farmingagricola.com
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